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CEDRIA
IGNÍFUGOS

CEDRIA
INTUMESCENTES

Clasificación de
Reacción al fuego

Clasificación de
Resistencia al fuego

Barnices Ignífugos para
barnizar todo tipo de
revestimientos en madera
y otros materiales

Retrasan la propagación de las
llamas y la combustión en
elementos estructurales de
madera y otros materiales.

Barniz Ignífugo B-77

Pintura Intumescente B-15

· CLASE BFL s1
· CLASE BS2,d0

cedria_madera

CEDRIA BARNICES Y LASURES

CEDRIA
GAMA FUEGO

Cumple Norma EN 1363-1:2012

R30 - R60 - R90

Soluciones tecnológicamente
avanzadas y de base acuosa,
respetuosas con el Medio
Ambiente y las personas.
Especialmente formuladas
para aportar respuestas
eficaces y fiables ante
situaciones de incendio,
con llama o combustión.

· Minimizan los daños del
fuego en inmuebles y
bienes materiales
Barniz Ignífugo B-88

Barniz Intumescente B-19

· CLASE BFL s1
· CLASE BS1,d0
· CLASE BROOF(t1)

INCOLORO
2 COMPONENTES
DOSIS + REDUCIDA

· Prolongan el tiempo
disponible para salvar vidas
· Respetan el Medio
Ambiente
· Certificados según
Normativa Europea en
laboratorios externos
acreditados por ENAC
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